DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SAN SIMEON
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA CREACIÓN DE UNA JUNTA
DE DIRECTORES SISTEMA ELECTORAL DISTRITAL
WHO:
Directivos

San Simeon Community Services District (“District”) Grupo de Miembros

WHEN:

March 8, 2022 5 p.m., April 12, 2022 at 5 p.m.

WHERE:

Zoom: https://zoom.us/j/9270537206&gt;https://us02web.zoom.us/j/87307810050

El Distrito de Servicios Comunitarios de San Simeon (SSCSD) invita a todas las partes
interesadas a asistir a las Audiencias Públicas el 8 de marzo de 2022 a las 5 p. m., el
12 de abril de 2022 a las 5 p. m. en línea a través de Zoom en relación con lo siguiente:
CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL BASADO EN DISTRITOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 10010 DEL CÓDIGO DE
ELECCIONES
Audiencias públicas para recibir aportes de la comunidad sobre comunidades de
interés, mapas y secuencias electorales para la formación de cinco distritos de la Junta
Directiva para las elecciones que comienzan con las elecciones generales en
Noviembre de 2022.
La Junta Directiva discutirá, considerará y aceptará las opiniones de la comunidad
sobre los escenarios del área de votación, los límites de los distritos electorales de la
Junta Directiva y otros asuntos que puedan estar relacionados con la formación de los
distritos de la Junta Directiva. Los mapas preliminares de los posibles límites de los
distritos electorales de la Junta Directiva estarán disponibles en las audiencias
públicas, y se programará una audiencia pública final adicional. Para obtener más
información, lo invitamos a comunicarse con la Oficina del Distrito al (805) 927-4778 o
por correo electrónico a admin@sansimeoncsd.org. Las copias de los Informes del
personal y cualquier material de apoyo estarán disponibles para inspección pública en
la Oficina del Distrito, 111 Pico Avenue, San Simeon, California, o visitando el sitio web
del Distrito en www.sansimeoncsd.org. La Junta Directiva también puede discutir otras
audiencias o asuntos comerciales antes o después del asunto mencionado
anteriormente. Si impugna la acción propuesta en el tribunal, es posible que se limite a
plantear solo aquellas cuestiones que usted u otra persona hayan planteado en la

audiencia pública descrita en este aviso, o en la correspondencia escrita entregada a la
Junta Directiva en la audiencia pública o antes de ella. audiencia.
Para obtener más información, puede comunicarse con el Distrito en 111 Pico Avenue,
San Simeon, California 93452, Teléfono: (805) 927-4778, admin@sansimeoncsd.org

